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INTRODUCCIÓN

El año 2022 marca el ecuador de la Legislatura 
en el ámbito nacional y es el inicio de un rosario 
de convocatorias electorales a nivel territorial. 
Además, se consolidará la recuperación 
económica y deberá ser el año de transición 
entre la pandemia y la post pandemia.

El presente documento pretende analizar los 
principales asuntos que, a opinión del equipo de 
analistas de LLYC, marcarán la agenda económica 
y el debate político durante el año 2022. 

El contexto económico nacional e internacional, 
las tensiones en la política exterior, las reformas 
pendientes de abordar por parte del Gobierno, 
el estado de ánimo de la sociedad, la situación 
de los principales partidos del país o el previsible 
calendario electoral que tendremos que afrontar 
en los próximos meses son los ejes de este 
documento, que identifica las claves del año que 
acabamos de iniciar. 

En clave política, el año comienza, como el 
anterior, marcado por la gestión de la pandemia 
y orientado a la necesaria recuperación del 
crecimiento económico en un entorno político 
que, también de nuevo, evidencia la creciente 
tensión entre las diferentes formaciones y la cada 
vez mayor dificultad de alcanzar los necesarios 
acuerdos para afrontar con mayores garantías el 
futuro del país.

Desde el punto de vista económico, 2021 ha sido 
un año positivo para las economías globales, 
que han ido recuperando parte de la actividad 
perdida en 2020. La OCDE calcula que la 
economía mundial creció a un ritmo del 5,6% el 
año pasado. En España, la recuperación también 
se ha consolidado, si bien ha sido menos intensa 
de lo anticipado y sigue siendo incompleta. 

2022 marcará un punto de inflexión en cuatro 
tendencias globales con alta repercusión sobre 
las empresas y la economía en general:

• La evolución de la pandemia. Las 
mutaciones del virus y un proceso de 
vacunación muy desigual a nivel mundial 
pueden darnos sorpresas, como la actual ola 
de la variante ómicron, que está afectando a 
la oferta de trabajo y a los estrangulamientos 
de oferta que están elevando precios 
mundiales. Recordemos que, en el mundo, 
la pandemia no va menguando como en los 
países desarrollados ya que hemos cerrado el 
año con 5,5 millones de fallecidos registrados 
por COVID-19, una cifra superior al año 
anterior.
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• La nueva guerra fría entre China y Estados 
Unidos, donde la primera busca la alianza 
con Rusia y donde la Unión Europea sigue sin 
encontrar su hueco. Aunque el foco público 
se centra en la rivalidad por el control de las 
nuevas tecnologías de la Inteligencia Artificial, 
clave para la nueva revolución económica y 
social, hay otros campos de confrontación 
como el bélico sobre Taiwán y, sobre 
todo, el de los modelos tan diferentes que 
representan ambos bloques: dictaduras vs 
democracias.

• El nivel de desarrollo e implantación de 
la inteligencia artificial y las tecnologías 
asociadas: internet de las cosas, machine 
learning, automatización del trabajo humano, 
metaversos… Afectan de manera directa a 
la manera de trabajar, comunicarnos y vivir, 
es decir, al núcleo social y productivo que 
configura una sociedad y, además, en su 
imperiosa y expansiva búsqueda de datos con 
que alimentar y perfeccionar los algoritmos, 
irrumpen en nuestra intimidad de manera 
no reglada y afectan, de manera ilegal, a los 
procesos políticos y electorales. 

• La cronificación, o no, de los elevados niveles 
de desigualdad social que ha ido creciendo 
en el mundo al haberse atascado, por las 
políticas aplicadas, el ascensor social. Cada 
vez es más evidente que ahí está uno de 
los gérmenes de insatisfacción social que 
alimenta a los populismos y a otras amenazas 
a la democracia liberal. 

Son tendencias que vienen de antes y seguirán 
después, pero que en 2022 se enfrentarán a un 
decisivo punto de inflexión que afectará a su 
velocidad y dirección, con un impacto directo 
sobre el desempeño económico mundial. Habrá 
pues que estar atentos sobre las mismas.

El fuerte crecimiento proyectado para la 
economía española para este año, de entre el 
5% y el 6% según la Comisión Europea, Funcas 
y el Banco de España, entre otros, podría 
verse frenado por estos y otros escenarios 
y riesgos que afectan particularmente a la 
economía española, como la lenta e incompleta 
recuperación de la movilidad y el turismo 
internacional.

Además, habrá que estar atento a la capacidad 
de la Unión Europea para dar respuesta a los 
retos del continente, tanto en la gestión de la 
pandemia, como en la capacidad de ayudar a los 
estados miembro a gestionar una recuperación 
económica que sea más sólida e inclusiva, pero 
también ante desafíos como las crecientes 
tensiones entre Rusia y Ucrania en la frontera 
este de la Unión, que, a buen seguro, seguirán 
centrando el debate geoestratégico mundial en 
los próximos meses.

Por último, y no menos importante, el futuro de 
las reglas fiscales, suspendidas desde el inicio de 
la pandemia y que volverán a aplicarse a partir 
de 2023 marcarán el perfil presupuestario de 
los estados miembro para los próximos años 
y afectarán de forma notable a los programas 
políticos desarrollados por los gobiernos 
nacionales. 

ESCENARIO NORMATIVO 

El pasado martes, 11 de enero, el Consejo de 
Ministros aprobó el Plan Anual Normativo de la 
Administración General del Estado para el año 
2022, que contiene la previsión de las principales 
normas que prevé aprobar este año el Gobierno 
presidido por Pedro Sánchez. 

El Plan contempla la aprobación durante este 
año de 368 iniciativas normativas, que incluyen 
92 leyes -11 orgánicas y 81 ordinarias-, así como 
276 reales decretos. Más de la mitad de estas 
iniciativas desarrollan o están relacionadas 
con compromisos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

“El entorno
político 
evidencia la
creciente tensión
entre partidos y
la cada vez mayor
dificultad de
alcanzar acuerdos”
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En este marco, el Ejecutivo ha querido destacar 
una serie de ejes sectoriales, y de iniciativas 
concretas en cada uno de ellos, que ponen de 
manifiesto su voluntad política para 2022:

Transformación digital:

• Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

• Ley de industria.

• Ley sobre requisitos para garantizar la 
seguridad de las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas de quinta 
generación (5G).

• Real Decreto por el que se desarrolla el 
estatuto de las startup de estudiantes

Transición Ecológica:

• Ley por el que se establecen las normas para 
la implantación en España del sistema de 
gestión de la política agrícola común.

• Ley de pesca sostenible e investigación 
pesquera.

• Ley sobre energía nuclear, en relación con los 
terrenos contaminados radiológicamente.

• Real Decreto de fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables.

• Real Decreto sobre protección de las aguas 
contra la contaminación difusa producida por 
los nitratos procedentes de fuentes agrarias

Cohesión social y territorial:

• Ley estatal por el derecho a la vivienda.

• Ley de equidad, universalidad y cohesión del 
sistema nacional de salud.

• Ley Orgánica contra el racismo, la 
discriminación racial y formas conexas de 
intolerancia.

• Ley del régimen de organización de los 
municipios de menor población o en riesgo de 
despoblación.

• Ley de servicios sociales 

• Real Decreto por el que se regula el sello de 
inclusión social.

Igualdad de género:

• Ley Orgánica de medidas de protección 
integral contra la violencia de género.

• Ley Orgánica de acción integral contra la trata 
de seres humanos y de protección de las 
víctimas.

• Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo.

• Ley de conciliación de la vida familiar y la 
vida profesional de los progenitores y los 
cuidadores.

Regeneración democrática:

• Ley de prevención de conflictos de intereses 
en el sector público.

• Ley de transparencia e integridad en las 
actividades de los grupos de interés.

Más allá de este Plan en el que el Gobierno ha 
querido recoger sus prioridades normativas, no 
hay que olvidar que en el calendario de 2022 se 
proyectan otra serie de iniciativas ya presentadas 
por el Ejecutivo y que actualmente se encuentran 
en tramitación parlamentaria. Entre ellas, 
destacamos las siguientes:

• Convalidación del Real Decreto-ley de 
medidas urgentes para la reforma laboral.

• Ley General de Comunicación Audiovisual.

• Ley General de Telecomunicaciones. 

• Ley Orgánica de ordenación e integración de 
la Formación Profesional. 

• Ley por la que se actúa sobre la retribución 
del CO2 no emitido del mercado eléctrico. 

• Ley por la que se crea el Fondo Nacional para 
la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. 

• Ley de residuos y suelos contaminados. 

• Ley de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. 

https://www.llorenteycuenca.com/
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ESCENARIO SOCIAL 

No hay ninguna duda de que la pandemia seguirá 
marcando el escenario social del año 2022. Todo 
parecía indicar que, prácticamente completado el 
proceso de vacunación en un altísimo porcentaje 
de la población, la Covid19 iba a dejar de ser una 
seria amenaza para el país. Sin embargo, la sexta 
ola ha venido no sólo a desmentir esa previsión, 
sino también a agravar el hartazgo de una 
sociedad todavía atenazada por los riesgos de 
la enfermedad y por los efectos de las medidas 
adoptadas para su control.

Se mantiene, por tanto, la incertidumbre sobre 
la evolución de la pandemia, especialmente 
por la constante aparición de múltiples 
variantes del virus, que no permiten recobrar 
un entorno de normalidad definitiva. Las 
empresas se han visto obligadas a mantener 
restricciones de presencialidad, sectores como 
el turismo siguen claramente afectados por la 
limitación de movimientos y el sistema sanitario 
continúa sometido a una presión asistencial 
extraordinaria.

Todo ello tiene efecto no sólo en la vida 
cotidiana de los ciudadanos, sino también en sus 
decisiones de futuro y en su percepción de la 
situación política, como advierten las encuestas 
publicadas en los últimos meses. A esta situación, 
se suman otros factores de distinta índole 
que están trascendiendo al ámbito social. El 
más importante es el continuo incremento de 
los precios de la energía, especialmente en la 

factura de la luz, y las tensiones inflacionistas 
que afectan al conjunto del consumo. La forma 
en que se aborde la subida de precios y el 
incremento de los salarios va a condicionar el 
estado de ánimo económico de una sociedad que 
percibe todavía demasiada incertidumbre sobre 
la realidad y fortaleza de la recuperación de la 
economía. 

Según sean las respuestas del Gobierno, 
podemos asistir a una creciente tensión social 
en las calles que, hasta el momento, no se ha 
producido, a pesar del manifiesto malestar y 
las advertencias de movilizaciones lanzadas por 
parte de determinados sectores y colectivos.
En respuesta a estas incertidumbres, el Ejecutivo 
ha querido destacar en su agenda legislativa 
un acentuado carácter social y de cohesión 
territorial, por encima de otras cuestiones 
vertebrales, como pueden ser las reformas 
económicas. 

INFLACIÓN

En 2021, la inflación ha alcanzado niveles no 
vistos en muchos años y se ha convertido en 
una de las principales preocupaciones de los 
mercados y bancos centrales del mundo por su 
duración e intensidad, mayores de lo previsto. 
Los últimos datos son ilustrativos: en Estados 
Unidos, los precios de consumo subieron un 6,8% 
en noviembre y en la eurozona lo hicieron un 5% 
en diciembre. En España, la inflación anual de los 
precios de consumo fue del 6,5% en diciembre, la 
cifra más alta de los últimos 30 años. 

llorenteycuenca.comASUNTOS PÚBLICOS

Fuente: elaboración propia a partir de US Bureau of Labor Statistics, Eurostat e INE.

Evolución anual del IPC en Estados Unidos, la eurozona y España (%)
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Detrás de este repunte de la inflación se 
encuentran factores que son, a priori, 
transitorios, ligados a la pandemia, como el 
incremento de los precios energéticos y las 
materias primas y las disrupciones en las cadenas 
de suministro globales. Pero existen otros 
elementos inflacionistas menos transitorios, 
que podrían hacer pensar en un cambio de 
precios de carácter más estructural. Entre ellos 
están la transición hacia una economía baja en 
emisiones y fenómenos como el nearshoring, que 
comienzan a afianzarse.

La inflación subyacente, que excluye bienes 
energéticos y alimentos, también ha escalado 
en 2021. Unos pocos datos: en la eurozona, 
aumentó del 1,4% en enero al 2,7% en diciembre. 
En España, pasó de situarse en tasas próximas 
a cero durante los primeros meses del año a 
alcanzar el 2,1% en diciembre, según el INE. 
De momento, se mantiene en cotas reducidas, 
pero su evolución durante los próximos meses 
será determinante para confirmar el grado de 
transitoriedad del alza de precios.

El riesgo ahora es que se produzcan los temidos 
efectos de segunda ronda, de modo que el alza 
de los precios se traslade a salarios y productos 
finales, con un impacto directo sobre el conjunto 
de la economía.  Por ahora, parece que estamos 
lejos de este escenario, al menos en la UE y en 
España, donde el exceso de capacidad en los 
mercados de trabajo está frenando las tensiones 
salariales. 

Como colofón, en España, la inflación elevará 
la factura de las pensiones, que ahora están de 
nuevo ligadas a la evolución de los precios. 

Por último, otro riesgo evidente: que el Banco 
Central Europeo (BCE) acelere la retirada de 
estímulos y precipite el endurecimiento de la 
política monetaria, en un intento por frenar la 
inflación. Otros bancos centrales de referencia, 
como el de Inglaterra y la Reserva Federal de 
Estados Unidos, ya han iniciado este proceso 
de repliegue. Este es un asunto clave para la 
economía española, que hasta ahora se ha 
beneficiado de unas condiciones de financiación 
muy favorables por parte del BCE.

Eurozona
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“La inflación se ha 
convertido en una 
de las principales 
preocupaciones 
por su duración 
e intensidad, 
mayores de lo 
previsto”

Evolución anual del IPC subyacente en la eurozona y España (%)

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat e INE.
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Distribución de la inversión entre las diferentes palancas del Plan         
de Recuperación
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FONDOS NEXT GENERATION EU

En julio de 2020, los jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE dieron luz verde al fondo 
de recuperación Next Generation EU, dotado 
con 750.000 millones de euros financiables 
con emisión de deuda conjunta, con un doble 
objetivo: de un lado, paliar los efectos de la 
pandemia sobre las economías europeas y 
contribuir a su recuperación, y, de otro lado, 
impulsar su transformación verde y digital. 
Los fondos se distribuyen entre los Estados 
miembros en función del impacto de la crisis 
sobre sus economías, a cambio de reformas 
estructurales e inversiones estratégicas recogidas 
en planes de recuperación nacional.

Junto con Italia, España es uno de los mayores 
beneficiarios de los fondos. Entre los años 2021 
y 2026, debe recibir cerca de 140.000 millones 
de euros, de los que ya se está implementando 
un primer tramo de cerca de 70.000 millones 
en forma de transferencias no reembolsables 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (RRF, por sus siglas en inglés), que es 
el principal instrumento de canalización de los 
fondos. En 2021 recibimos un anticipo de 9.000 
millones de euros y un primer desembolso de 
otros 10.000 millones.

El Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, presentado por el Gobierno el pasado 
mes de abril y validado por la Comisión Europea 
en junio, se articula en torno a cuatro ejes clave 
(transición ecológica, transformación digital, 
igualdad de género, y cohesión social y territorial) 
y una decena de políticas palanca. El plan 
recoge 102 reformas estructurales que afectan 
a ámbitos como el sistema de pensiones y el 
mercado de trabajo y que ya están en marcha, 
e incluye también 110 inversiones estratégicas 
destinadas a impulsar la modernización de la 
economía. 

Para 2021, el Gobierno presupuestó 26.634 
millones de euros de los fondos Next 
Generation. Sin embargo, los resultados han 
sido pobres. El ritmo de ejecución es inferior 
al 50% y las principales convocatorias de los 
Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) aprobados 
siguen pendientes. Según la AIReF, la inejecución 
del gasto del plan supera el 60%. Por su parte, 
el papel de las comunidades autónomas, 
encargadas de despachar buena parte de los 
fondos, está siendo testimonial. 

Fuente: elaboración propia a partir de La Moncloa.
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De cara a 2022, nos queda mucha tarea. Los 
Presupuestos Generales del Estado para 2022 
contemplan 27.633 millones de los fondos Next 
Generation, a los que se deben añadir los fondos 
no ejecutados en 2021. Ello supondrá redoblar 
el ritmo de aplicación de reformas e inversiones. 
Tenemos que revisar importantes aspectos del 
sistema de pensiones y de la regulación laboral 
(entre ellos, los incentivos a la contratación y 
la cotización de los trabajadores autónomos) 
y también tenemos que impulsar inversiones 
de relevancia estratégica para el futuro de la 
economía española. Los retos no son menores. 
Sobre todo si la gestión de estos fondos entra a 
formar parte como parece del enfrentamiento 
partidista.

REFORMA LABORAL

El mercado de trabajo español ha experimentado 
una profunda transformación y mejora 
durante las últimas décadas. Sin embargo, 
sigue adoleciendo de debilidades estructurales 
(entre ellas, elevados niveles de desempleo y 
temporalidad) que impiden la convergencia con 
nuestros socios de referencia europeos en los 
principales indicadores laborales. 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio          
de Hacienda.

Gastos financiados con fondos 
Next Generation EU en los PGE 
2021 y 2022

Tasa de paro en la UE y en 
España (2000 - 2021)

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Tasa de temporalidad en la UE y 
en España (2002 - 2020)
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Con el fin de abordar algunas de estas 
deficiencias, Gobierno y agentes sociales 
alcanzaron el pasado 23 de diciembre un acuerdo 
sobre la reforma del mercado laboral como 
parte de los compromisos adquiridos con las 
instituciones europeas para el desembolso de los 
fondos de recuperación Next Generation EU. 

La reforma, aprobada vía Real Decreto-ley por 
el último Consejo de Ministros del año, entró 
en vigor el 31 de diciembre, un día después de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
a excepción de los cambios relativos a la 
contratación temporal. Para estos, la reforma 
concede a las empresas un plazo de tres meses 
(hasta el 31 de marzo) para poder adaptarse. La 
norma debe someterse a votación en las Cortes, 
que deben convalidarla o derogarla en un plazo 
de 30 días desde su publicación, por lo que 
podría sufrir cambios, aunque en principio se 
esperan pocos. 

La reforma consolida los elementos esenciales 
de la anterior, operada en 2012, pero introduce 
importantes cambios en materia de contratación 
temporal, a petición expresa de la Comisión 
Europea. Refuerza el carácter indefinido de la 
contratación como forma de acceso ordinaria 
al empleo y dificulta la proliferación de la 
temporalidad abusiva mediante la reducción 
de las fórmulas de contratación temporal, 
el aumento de la intensidad de la actividad 
inspectora y de las sanciones por uso fraudulento 
de la temporalidad y el castigo por el abuso de la 
contratación de muy corta duración. El objetivo: 
poner coto a una de las principales fuentes 
de precariedad laboral en España. En 2022 
podremos ver ya algunos resultados y calibrar, 
aunque solo sea someramente, el acierto de la 
reforma.

En el ámbito de la negociación colectiva, la 
reforma recupera la prioridad aplicativa de los 
convenios colectivos sectoriales en materia 
salarial y la ultraactividad de los convenios, 
de tal manera que los convenios caducados 
permanecerán en vigor hasta que se firme uno 
nuevo. Por lo que respecta a la subcontratación, 
la reforma establece la prioridad aplicativa del 
convenio sectorial de la actividad desarrollada, 
salvo que la empresa subcontratista cuente con 
convenio propio.

En general, la aprobación de la reforma es una 
buena noticia: primero, porque ha sido pactada 
con consenso entre los interlocutores sociales; 
segundo, porque refuerza la credibilidad del 
Gobierno y garantiza, junto con la aprobación de 
los Presupuestos Generales del Estado para 2022, 
su continuidad hasta el final de la legislatura. Aun 
así, se deja en el tintero importantes problemas 
de fondo y no aborda la modernización del 
marco de relaciones laborales vigente, que debe 
adaptarse todavía a grandes transformaciones 
estructurales como la digitalización o la tendencia 
hacia la sostenibilidad y otros retos como el 
cambio demográfico. Habrá que esperar a una 
nueva reforma.

llorenteycuenca.com

https://www.llorenteycuenca.com/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2021/231221-reforma_laboral.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211228.aspx#reforma
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21653
https://www.llorenteycuenca.com/
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CONSUMO

Los hogares españoles han acumulado una 
importante bolsa de ahorro desde el comienzo 
de la pandemia. Las restricciones al normal 
desarrollo de la vida social y otros motivos 
precautorios relacionados con la incertidumbre 
laboral o el temor al contagio dieron lugar a 
una notable caída del consumo (-12% en 2020, 
en comparación con el ejercicio anterior) y un 
aumento significativo de la tasa de ahorro, que 
en 2020 rozó el 15%. 

Con el avance de la campaña de vacunación y el 
progresivo levantamiento de las restricciones, 
se dio por hecho que el consumo se dispararía 
en 2021, dando salida a la demanda retenida 
por las familias durante el período de mayores 
restricciones, pero no ha terminado de 
despegar. La confianza económica en la UE sigue 
lastrada. También en España, donde las malas 
expectativas sanitarias parecen estar frenando el 
apetito consumidor de los hogares. 

Tasa de ahorro de los hogares (% de la renta bruta disponible,             
2016 - 2021)

llorenteycuenca.comASUNTOS PÚBLICOS

Renta bruta disponible de los hogares (tasa de variación interanual, 
2016 - 2021)

Fuente: elaboración propia a partir de Banco de España.

https://www.llorenteycuenca.com/
https://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2021/bcs_2021_12_en.pdf
https://www.llorenteycuenca.com/
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Como dato llamativo, el consumo público avanza 
en dirección contraria y ha repuntado durante 
la pandemia (creció un 3,3% y un 3% en 2020 
y 2021, respectivamente, según las últimas 
estimaciones del Banco de España).    

La prolongación de la incertidumbre sanitaria, la 
escasez de suministros global y una inflación más 
persistente de lo anticipado serán los principales 
frenos del consumo durante los primeros meses 
de 2022, si bien la paulatina ejecución de los 
fondos Next Generation EU debería impulsar su 
recuperación a lo largo del año. 

El mayor sentimiento de inmunización de las 
familias y la recuperación de la movilidad y el 
turismo internacional, de cara al verano, también 
deberían animar el consumo, que el servicio de 
estudios de BBVA espera repunte hasta un 6,5% 
este año. 

Pero ojo: un cambio precipitado en el tono 
acomodaticio de la política monetaria del BCE, 
que encarecería el coste de la financiación que se 
mantiene en niveles históricamente bajos, podría 
dar al traste con estas perspectivas. 

Indicador de Sentimiento Económico (UE y España, 2007 - 2021)

Fuente: elaboración propia a partir de Comisión Europea.

“Las restricciones 
al normal 
desarrollo de 
la vida social 
dieron lugar a una 
notable caída del 
consumo”

https://www.llorenteycuenca.com/
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce171221.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce171221.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-situacion-consumo-segundo-semestre-2021/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-situacion-consumo-segundo-semestre-2021/
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El cambio climático es uno de los grandes 
desafíos globales de nuestro tiempo. Las grandes 
potencias mundiales se han comprometido a 
poner freno a su avance mediante la adopción de 
ambiciosos objetivos de reducción de emisiones 
de gases contaminantes y de maximización 
de la eficiencia energética. La Unión Europea 
aspira a liderar este proceso y se ha propuesto 
convertirse en el primer continente neutro en 
emisiones de CO2 en 2050.

España también se ha fijado ambiciosos 
objetivos climáticos y energéticos de cara a 2030, 
plasmados en la recientemente aprobada Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética: reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
en al menos un 23% con respecto a los niveles 
de 1990, contar con un 74% de electricidad 
procedente de fuentes renovables y mejorar la 
eficiencia energética en al menos un 39,5%. El 
Plan de Recuperación nacional vinculado a los 
fondos Next Generation EU recoge reformas e 
inversiones orientadas a acelerar el cumplimiento 
de esos objetivos. Buena parte de ellas tiene que 
ver con el sector del transporte, la rehabilitación 
de edificios y un mayor despliegue de las 
energías renovables. 

El reto no es menor. Nuestra situación de 
partida no es mala, por ejemplo, con respecto 
a la elevada penetración de las energías 
renovables en el mix energético español. Sin 
embargo, la situación no es tan favorable en 
el ámbito del transporte o de la eficiencia 
energética de los edificios, responsables del 
grueso de las emisiones españolas, Avanzar en 
la descarbonización de los procesos industriales 
tampoco será fácil. Entre otras razones porque 
no contamos con los desarrollos tecnológicos 
necesarios para conseguirlo. A ello se añade que 
la transición energética no es gratis. Al contrario, 
se trata de un proceso con elevados costes 
asociados que generará muchos ganadores, 
pero también muchos perdedores. El debate y la 
polémica están servidos. 

Por último, 2022 será un año clave en materia 
climática y energética. La Comisión Europea 
se ha planteado una agenda legislativa muy 
ambiciosa con la que pretende dar un renovado 
impulso a la transición. Esto tendrá un impacto 
en España, donde además debemos desarrollar 
determinados aspectos de la Ley de Cambio 
Climático, y donde esperamos, también, 
novedades sobre una posible reforma fiscal 
verde. 

Distribución de las emisiones de 
CO2 por sector (España, 2020)

Fuente: elaboración propia a partir de inventario 
nacional de gases de efecto invernadero.

https://www.llorenteycuenca.com/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
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ESCENARIO ELECTORAL 

Como ya hemos comentado, el inicio del 
año 2022 marca el ecuador de la Legislatura, 
pero también una nueva etapa electoral que 
comenzará el próximo 13 de febrero con las 
elecciones autonómicas en Castilla y León y 
debería terminar con las elecciones generales 
a finales de 2023, si se cumple la promesa del 
Gobierno de agotar su mandato.

Además de las elecciones convocadas por 
Alfonso Fernández Mañueco, este año deben 
celebrarse los comicios en Andalucía, con fecha 
límite en noviembre, aunque todo apunta a que 
podrían celebrarse antes del verano. La siguiente 
convocatoria debería ser la de las municipales 
y la mayoría de las autonómicas, con fecha fija 
en mayo de 2023; si bien, no es descartable un 
eventual anticipo electoral en la Comunidad 
Valenciana, que ya se desmarcó del ritmo 
electoral general de las Comunidades Autónomas 
cuando Ximo Puig hizo coincidir en 2019 sus 
comicios con los nacionales del 28 de abril.

Por último, son muchos los factores que pueden 
condicionar la convocatoria de las elecciones 
generales, pero hay uno que conviene advertir 
a priori: la presidencia de turno de la Unión 
Europea que corresponde a España en el 
segundo semestre de 2023. Hasta ahora, la 
tradición política ha evitado, en toda Europa, 
la coincidencia de la presidencia europea con 
una cita electoral en el país que asume esa 
responsabilidad.

Nada impide esa coincidencia, desde un punto 
de vista jurídico, pero si Pedro Sánchez quiere 
mantener la tradición, podría convocar las 
elecciones generales coincidiendo con las 
municipales y autonómicas de mayo de 2023 o, 
incluso, anticiparlas a esa fecha, convocando este 
mismo año 2022.

Desde el punto de vista de la demoscopia, 
las encuestas proyectan una continuidad en 
la fragmentación que viene caracterizando la 
política española en los últimos años, con los 
altibajos propios de un escenario partidista 
extremadamente convulso, en el que el 
cortoplacismo táctico ha tomado el lugar de los 
grandes consensos. 

Bien es cierto que las elecciones del 4 de mayo 
en la Comunidad de Madrid marcaron un cierto 
punto de inflexión en esta rutina demoscópica, 
alumbrando un fuerte ascenso del Partido 
Popular que le llevó incluso a colocarse por 
encima de los socialistas en algunos estudios. 
Sin embargo, esta tendencia alcista comenzó a 
frenarse en otoño con las crecientes tensiones 
entre el líder popular y la presidenta de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, sin que el declive iniciado con 
esta dinámica haya encontrado todavía fin, por 
mucho que esta polémica parezca ya superada. 
Este escenario se ha traducido en un correlativo 
incremento de los apoyos de VOX, aunque 
con menor intensidad que el deterioro de las 
perspectivas de los populares. 

La gestión de la pandemia y el clima de crispación 
política ha hecho mella moderada en el apoyo 
electoral a los partidos de la coalición de 
gobierno. El PSOE registró un cierto retroceso 
en mayo del pasado año, pero ha logrado 
recuperar parte del terreno perdido, lo que ha 
llevado al PP a recortar distancias con el partido 
de Gobierno. Por su parte, Unidas Podemos 
ya venía arrastrando un cierto deterioro desde 
tiempo atrás, aunque también registró el efecto 
del 4M con una adicional pérdida de apoyos. 
El abandono de la política de Pablo Iglesias y la 
creciente figura de Yolanda Díaz han logrado 
frenar esta tendencia y mejorar, en cierta 
medida, las perspectivas de la formación morada, 
en tendencia ascendente.

Finalmente, Ciudadanos ha ido perdiendo de 
forma dramática apoyos, en particular desde 
finales del año 2020, y las elecciones de mayo 
en Madrid no vinieron si no a constatar el 
hundimiento de las perspectivas electorales de 
los naranjas, sin ningún viso de mejora en las 
proyecciones demoscópicas. 

“Las últimas 
encuestas 
proyectan una 
continuidad en 
la fragmentación 
que viene 
caracterizando la 
política española 
en los últimos 
años”

https://www.llorenteycuenca.com/
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Fuente: elaboración propia a partir de datos públicos.

Resultados de encuestas recientes

https://www.llorenteycuenca.com/
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ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS 
PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS 
ESPAÑOLAS

En este contexto, es evidente que la dinámica 
política nacional estará muy determinada por 
las diferentes convocatorias electorales, que 
marcarán el posicionamiento de los principales 
partidos españoles y, al mismo tiempo, 
permitirán conocer su respaldo social real, 
no sólo mediante las encuestas publicadas, 
sino también, y principalmente, a través de la 
evidencia de las urnas.

Tras el Congreso celebrado por los socialistas 
el pasado mes de octubre, Pedro Sánchez ha 
consolidado su liderazgo en el partido, dirigiendo 
su formación sin oposición interna, incluso, las 
tradicionales voces discordantes de los barones 
territoriales pierden cada vez más fuerza para 
convertirse en ruido de fondo.

En este contexto, Pedro Sánchez puede ejercer 
de forma más cómoda como presidente del 
Gobierno y, liberado de las tensiones de partido, 
presentarse como el líder indiscutible de la 
izquierda española, frente a la incertidumbre 
existente en Unidas Podemos, tras la marcha 
de Pablo Iglesias, aun a pesar de que, tras el 
reciente cambio de gobierno, los ministros y 
ministras socialistas se desdibujan con niveles de 
conocimiento y notoriedad aun menores que los 
ministros de Unidas Podemos.

El PSOE, a pesar de las dificultades de la crisis 
sanitaria y económica y de los malos resultados 
electorales obtenidos en las diferentes elecciones 
territoriales celebradas en los últimos meses, 
mantiene una relativa fortaleza electoral que 
le permite aspirar a la relección a mantener su 
posición de primera fuerza electoral.

Las elecciones del pasado 4 de mayo en Madrid 
supusieron un importante respaldo para Pablo 
Casado, pero, al mismo tiempo, la victoria de 
Isabel Díaz Ayuso supuso el inicio de una tensión 
entre ambos líderes que no sólo ha frenado el 
ascenso electoral que arrojaban las encuestas, 
sino que también ha generado dudas sobre la 
propia capacidad de liderazgo del presidente del 
PP.

En los últimos días, parece que esta fricción 
interna se ha aliviado y que el Partido Popular 
está centrando todos sus esfuerzos en 
revalidar la presidencia de la Junta de Castilla 
y León y despejar el terreno para que Juanma 
Moreno haga lo propio en Andalucía cuando se 
convoquen las elecciones.

Más allá de las convocatorias electorales, las 
cuestiones clave que debe afrontar el PP siguen 
siendo la necesidad de conformar una alternativa 
política sólida, creíble y que genere confianza, 
así como gestionar su competencia con VOX, 
en la difícil disyuntiva entre la imprescindible 
diferenciación de sus proyectos y la necesidad de 
sus apoyos puntuales.

El partido de Santiago Abacal mantiene su 
fortaleza en las encuestas, a pesar de su 
difusa presencia pública y sus cada vez más 
incoherentes planteamientos políticos. El 
liderazgo de Abascal no se cuestiona a pesar de 
su escaso ejercicio.

Está por ver, sin embargo, si su relevancia 
demoscópica se convierte en un respaldo 
electoral real. Cabe recordar que en Galicia se 
quedaron fuera del parlamento; sólo obtuvieron 
un diputado en el País Vasco; en Cataluña, sí 
obtuvieron un buen resultado, superando incluso 
al PP, pero en Madrid apenas crecieron, a pesar 
de ser una de sus grandes bazas electorales.
 
El resultado en Castilla y León se advierte 
incierto, mientras que en Andalucía todo 
dependerá del candidato o candidata elegido 
para la ocasión. En todo caso, esos dos comicios 
van a acotar las verdaderas opciones de VOX de 
cara a unos futuros comicios generales.

Tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y de 
la dirección de Unidas Podemos con motivo del 
adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, 
la formación morada ha entrado en un profundo 
proceso de reconstrucción, que les sitúa como la 
gran incógnita de la política española.

Mientras que la capacidad de liderazgo de Ione 
Belarra al frente de la secretaría general del 
partido está aún por demostrar, la adaptación 
de Yolanda Díaz a la vicepresidencia segunda del 
Gobierno está resultando positiva para afianzar 
su posición como líder electoral de la formación. 

https://www.llorenteycuenca.com/
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Un ejemplo ha sido el acuerdo alcanzado con 
patronal y sindicatos para la aprobación de la 
reforma laboral, presentado como un triunfo 
pese a resultar un flagrante incumplimiento de 
los programas electorales y de los acuerdos de la 
coalición de Gobierno.

El objetivo de Yolanda Díaz pasa por tratar de 
construir un frente lo más amplio posible de 
todas las formaciones a la izquierda del PSOE, en 
el que podrían participar figuras como Mónica 
Oltra, Ada Colau o líderes de Más País. Si Díaz 
logra finalmente esa meta, su candidatura podría 
ser un importante referente en las próximas 
elecciones generales y consolidar así un nivel 
de voto que permita a Unidas Podemos seguir 
teniendo un papel decisivo en el futuro escenario 
político, además de aportar al PSOE una opción 
de un aliado accesible para una eventual 
reedición de la coalición de Gobierno. 

Nada hace pensar en estos momentos que la 
continua erosión que viene sufriendo Ciudadanos 
desde las elecciones generales de noviembre 
de 2019 se vaya a ver frenada en los próximos 
tiempos. El escenario electoral que deben 
afrontar en 2022 puede ser la certificación de su 
final como partido con capacidad de influencia 
en la vida política española. Tras su salida del 
gobierno en la Comunidad de Madrid, primero, 
y de su parlamento, después, ahora deberán 
enfrentarse a unas elecciones en Castilla y León y 
Andalucía donde también parten como socio de 
Gobierno, pero pueden correr una suerte similar. 
De ser así, su posición en la próxima campaña de 
las elecciones generales podría ser de absoluta 
intrascendencia.

En lo que sí puede ser clave Ciudadanos para el 
futuro político del país es en el destino de sus 
exvotantes. En las elecciones madrileñas, la gran 
mayoría de los sufragios naranjas recalaron en 
el Partido Popular, y ése parece ser su principal 
destino también a nivel nacional, a la vista de 
las encuestas publicadas. La capacidad del PSOE 
de atraer a parte de ese electorado huérfano de 
liderazgo, podría ser clave en el resultado de las 
próximas elecciones generales.

ASUNTOS PÚBLICOS
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CONCLUSIONES

La aprobación de las cuentas públicas para este 
año es un claro síntoma de la capacidad de llegar 
a acuerdos por parte del Gobierno y garantía de 
estabilidad para lo que resta de Legislatura. Es, 
además, la mayor evidencia de la voluntad de 
Pedro Sánchez de agotar su mandato.

Este año asistiremos a una creciente tensión 
política sobre la ejecución de los fondos 
NextGen. El grueso de esos fondos europeos se 
adjudica por concurso publico supervisado por 
la Comisión Europea. El mayor riesgo es que el 
Gobierno no sea capaz de ejecutarlos al ritmo 
preciso para que su impacto sobre la economía 
sea el anticipado en las previsiones. 

Este será un año de transición, caracterizado por 
la consolidación de la creación de empleo. Los 
desafíos más destacados están en la inflación y 
el consiguiente endurecimiento acelerado de las 
políticas monetarias.

El plan Normativo del Gobierno pone de 
manifiesta que en 2022 la prioridad del Ejecutivo 
estará muy centrada en la defensa de banderas 
sociales que reivindiquen su compromiso con 
los servicios públicos y el desarrollo de derechos 
colectivos.

A pesar de la aparente sintonía en el seno de la 
coalición de Gobierno tras la aprobación de los 
presupuestos o de la reforma laboral, es evidente 
que las discrepancias que periódicamente se 
producen entre el PSOE y Unidas Podemos se 
intensificarán en la medida en que se aproximen 
los diferentes procesos electorales.

El PSOE no ha tenido buenos resultados en 
las últimas convocatorias electorales a nivel 
autonómico, con la excepción de Cataluña. La 
incógnita que se tiene que empezar a despejar 
este año es la capacidad de Pedro Sánchez de 
lograr que el PSOE a nivel nacional supere sus 
malos resultados y expectativas territoriales.

El PP ha obtenido importantes respaldos 
electorales en las elecciones de Galicia y Madrid 
y tiene buenas perspectivas en Castilla y León y 
Andalucía. En este caso, el reto de los populares 
será mantener ese nivel de apoyo de cara a las 
elecciones generales, lo que dependerá de su 
capacidad de construir un proyecto alternativo 
que genere credibilidad y confianza. 

El partido de Santiago Abascal viene atesorando 
importantes expectativas en las proyecciones 
demoscópicas, que no siempre se han cumplido 
cuando ha llegado el momento de las urnas. Las 
convocatorias autonómicas previstas para este 
año serán la mayor prueba de su capacidad real 
de recabar apoyos y generar liderazgos atractivos 
más allá de la figura del propio Abascal.

La figura de la vicepresidenta ha ido ganando 
relevancia y superando obstáculos de distinta 
índole. Su mayor desafío, sin embargo, construir 
un proyecto propio que sea capaz de aunar las 
muy distintas inquietudes a la izquierda del PSOE 
que haga más atractiva su candidatura para los 
votantes y, también, para futuras coaliciones de 
gobierno.

El declive del partido de Inés Arrimadas abre 
la competencia entre el resto de partidos 
para atraer a cientos de miles de votantes 
desencantados. En las últimas convocatorias, 
su principal destino parece haber sido el 
Partido Popular. Lo que ocurra en los próximos 
comicios autonómicos empezará a desvelar si la 
tendencia puede mantenerse hasta las elecciones 
generales. 

Presupuestos Generales del Estado para 
2022

1 La capacidad del PSOE de mejorar a 
nivel nacional sus resultados electorales 
autonómicos

6

La necesidad del PP de configurar una 
alternativa sugerente

7

VOX: la brecha entre las encuestas y las 
urnas

8

El objetivo de Yolanda Díaz de construir 
un liderazgo transversal 

9

El destino de los votos de Ciudadanos
10

La ventaja y el riesgo de los Fondos 
NextGeneration

2

Las tendencias de la economía
3

Políticas sociales, centro de la acción de 
Gobierno de Sánchez

4

Posibles tensiones en el seno de la 
coalición derivadas del escenario electoral

5
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